
5600E West Canal Drive
Kennewick, WA 99336

509-735-3551

Las Plantas Hacen Crecer a Los Ninos

Estimados Padres de Familia:

El día de hoy su hijo/hija aprendio acerca del  Abono con Gusanos   en una clase
especial presentada por nuestros voluntarios de los Jaradineros Expertos. Los
alumnos aprendieron sobre el interesante mundo de los guasanos y lo
magnifico que son reciclando y mejorando la tierra.  La clase de su hijo/hija
harán abono de desperdicios de comida con gusanos en un bote plástico en su
mismo salón de clases. ¡ Pregúntele a su niño sobre esto !  Tal vez Ud. podria
empezar su propio bote de abono de gusanos en su casa con los desperdicios
de comida de su familia o use los gusanos para ayudarle a hacer su abono en
el jardín.  Póngase en contacto con
nuestra oficina al 735-3551, si desea más información sobre el abono con
gusanos hecho en su propia casa. 

La clase fue presentado por WSU La Extensión de Jardíneros Expertos como
parte de un programa de 4-H de enriquecimiento escolar.  Los Jardíneros
Expertos son voluntarios que reciben más de 50 horas de entrenamiento
formal en una variedad de temas relacionadas con la jardíneria.  A combio de
este entrenamiento, los voluntarios están de acuerdo en proporcionar 50 horas
de servicio voluntario a la Extensión.  Ellos proporcionan este servicio en
diferentes maneras, tales como, dando las clases sobre plantas especiales en
escuelas locales, o contestándo preguntas sobre jardinería en el teléfono de la
oficina de Extensión y en clínicas locales de plantas.

Los Jaradineros Expertos dan consejos gratis y contestán preguntas sobre
problemas de plantas y jardinería.  Ellos representatan a la Extensión de la
Universidad del Estado de Washingon.  El “4-H” es el programa de desarrollo
juvenil de la Extensión.  Si Ud. tiene alguna pregunta sobre jardíneria o
quiere saber más sobre los programas juveniles de “4-H’, Póngase en contacto
con la oficina de la Extensión de la Universidad del Estado de Washington en
su condado local.

Sinceramente,

La Extensión de la Universidad del Estado de Washington
Los Jardineros Expertus de Benton y Franklin

Cooperating agencies: Washington State University, USDA, and Benton County.

Extension programs and employment are available to all without discrimination.
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